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cafeteria Miami.



Tra la Esperanta Literaturo
Kompilitaj fragmentoj de FKO. ULEKSO

LA BLUA KRUCO

Inter la arĝenta rubando de la mateno 
kaj la verda brilanta rubando de la maro, 
la ŝipo atingis Harwich kaj liberigis ama- 
son da homoj kiel niuŝaron, inter kiuj la 
viro kiun ni devas sekvi estis neniel els- 
taranta... kaj efektive li ne volis elstari. 
Li aspektis neniel rimai kinda, krom pro 
kontrasto inter la feria gajo de lia vestaro 
Ifaj la oficiala seriozeco de lia vizaĝo. Li 
portis maldikan, helgrizan jakon, blankan 
veŝton kaj arĝentkoloran pajlan ĉapelon 
kun griz-blua rubando. Kontraste lia mal- 
grasa vizaĝo estis nigreta kaj finiĝis per 
mallonga nigra barbo, kiu aspektis hispana

kaj sugestis elizabetan krispon. Li fumis 
cigaredon kun senokupula seriozeco. Es- 
tis nenio, kio montris, ke la griza jako 
kovras polican karton, aŭ ke la pajla ĉape- 
lo kovras unu el la plej potencaj intelek- 
toj de Eŭropo. Ĉar tiu estis Valentin meni, 
la Pariza policestro kaj la plej eminenta- 
detektivo en la tuta mondo ; li estis ve- 
nanta de Bruselo al Londono por efekti- 
vigi la plej gravan areston de la jarcento.

Fragmento sacado de «La naiveco de 
Pastro Brown» (El candor del Padre 
Brown), de Gilbert Keith Chesterton, tra- 
ducida por el Dr. Cecil Bean.

ECOS DEL MUNDO ESPERANTISTA
FRANCIA

El biologo Jean Rostand, miembro de ia Academia Francesa, ha escrito 
recientemente sobre nuestro movimiento: “...Trabajando por la difusion del 
Esperanto, se trabaja tambien por una mejor difusion del saber y de la reci- 
proca comprension entre los pueblos. La unidad del genero humano pide una 
lengua comŭn. Personalmente, opino que esta cercano el dia en que todos 
los hombres podran relacionarse por medio del Esperanto.

En 19 seminarios para maestros el esperanto es obligatoriamente ensenado. 
Esto significa que a partir de ahora anualmente 400 nuevos maestros tendran 
la capacitacion necesaria para instruir el esperanto en escuelas de primer 
grado.

DINAMARCA
El senor Ivo Lapenna, Secretario General de la Asociadon Universal de 

Esperanto, pronuncio una serie de conferencias en distintos seminarios para 
maestros de este pais, durante el mes de septiembre pasado. Las conferencias 
las desarrollo en esperanto y fueron traducidas simultaneamente. En total Ie 
escucharon 2.100 estudiantes y 130 profesores. Despues, el senor Lapenna 
vis,ito al Ministro de Educadon, senor K. Helvig Petersen. Resultado: Espe- 
ranto sera ensenado como asignatura no obligatoria en la octava y novena 
clase de todas las escuelas y tambien en todas las escuelas nocturnas.

AUSTRALIA
El 13.° Congreso Australiano de Esperanto se celebrata en Sidney del 

1 al 7 de enero de 1962 y esta anunciacio un sci edo programa.



ACTIVIDADES PARA ENERO 1 FEBRERO

ENERO

Dia 14.—A las 11’30 de la manana, en la iglesia de San Lorenzo (PP. Francis- 
canos), se celebrara una misa en recuerdo de nuestro querido Luis 
Hernandez, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Despues del oficio, se visitara la tumba de nuestro llorado compa- 
nero.

Dia 21.—A las 11 de la manana, visita colectiva al Museo Nacional de Cera- 
mica “Gonzalez Marti”.

Dia 22.—Visita, en Manises, a la fabrica de ceramica de la senora viuda de 
Jose Maria Tortajada Orfi, en pleno funcionamiento.

Salida desde Guillen de Castro (edificio de Hacienda) a las 10T5. 
(Se ruega puntualidad.)

FEBRERO

Dia 11.—A las 11 de la manana, visita colectiva a la casa-museo de Benlliure.
Nos reuniremos antes de la hora indicada en las Torres de Se- 

rranos.

Dia 25.—A las 11’30, visita colectiva al Museo Paleontologio.

La Junta Directiva del Grupo Bs- 

peranto de Valencia, el redactor de 

este Boletin y todos los colaborado- 

res, desean a todos ustedes un feliz 

ano 1962, haciendo votos por su sa- 

lud, bienestar y prosperidad en el 

ailo que empieza.

DONATIVOS PARA EL BOLETIN

Suma anterior ................ 72’._

J. Esteve Edo ....................................... 5’—

A. Puchades ............................................ io’—

Total ... .................... 87’—

prosperan
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SON COMERCIOS RECOMENDABLES



Habi an nuestros visiiantes:

Australia v lapon
Igual que en el ailo anterior, nuestro «G. E. V.» lia sido visitado por esperantistas 

de otros paises.
Coinciden estas visitas con las aperturas de cursos, como si fueran el factor comple- 

mentario y demostrativo de nuestra propaganda en favor del esperanto, corroborando 
con su presencia nuestras afirmaciones.

Durante el pasado ines de noviembre, recibimos al sefior Jack Hawkŝ, esperantista 
de uno de los paises mas lejanos de nuestra patria : Australia. Como otros compatriotas 
suyos, tambien este «samideano» nos mostro la belleza de su pais con liermosas diaposi- 
tivas en eolores, A dicha proyeccion asistieron los alumnos que actualmente fonian parte 
en los dos cursos de esperanto y un gran numero de simpatizantes.

Ahora presentamos a nuestro segundo visitante, natural de un pais exotico y atra- 
yente, con costumbres muy diferentes a las nuestras pero simpatico y culto : Japon.

El sefior Torihara, despues de dar dos amenas charlas ante los alumnos del curso 
de la Universidad y otra en la cercana ciudad de Cheste, se presento, de improvise, y 
acompanado del Dr. D. Rafael Herrero, en nuestra tertulia de los jueves en la Cafeterfa 
Miami. Aprovechanios la ocasion para interrogarle, deseosos de hacer llegar hasta uste- 
des algunos detalles de su viaje y motivo del mismo.

He aquf nuestra conversacion :
—i Por que ha venido usted a Europa ?
—Para conocerla y tomar parte en el Congreso Universal de Esperanto, celebrado este 

ano en Harrogate (Inglaterra). He hecho el viaje en avion : Tokio-Paris, en 17 horas 
de vuelo.

—i Es usted esperantista desde hace mucho tiempo ?
—No, solamente desde hace seis meses.
—Cree liaberle sido de utilidad hablar Esperanto ?
—Muchisimo, porque yo no hablo muy bien el ingles y, del espanol, solo se algunas 

frases, como, por ejemplo: «Muchas gracias», «<■;Donde esta Correos?»
—Conoce nuestras grandes ciudades, Madrid y Barcelona ?
—Das he visitado. Muy boni tas, pero demasiado ciudad, demasiado ruido y poca 

tranquilidad. Si yo hubiera conocido antes Valencia, los tres meses que estuve en Paris 
los hubiera vivido aqui.

(Hemos de advertir que nuestro amigo conoce bien Tokio, con sus nueve millones 
de habitantes, y quiza por eso mismo desea la quietud.)

—Que impresion tiene de Esparta ?
—Buenisima. Su pais es muy estimado- entre nosotros. Dos nombres de Sevilla, Gra- 

nada, Andres Segovia, ete., son muy conocidos por su musica,
—iY Valencia no? —Hemos hecho esta pregunta con cierto temor, pero...
—-Natus alniente que si. Y para dar mayor fuerza a su afirmacion el sefior Torihara 

tararea «Valencia», del inolvidable maestro Padilla.
Dainos las gracias a nuestro simpatico interlocutor por sus agradables respuestas.
Y como valencianos, sentimos una gran satisfaccion al saber que el nombre de nues- 

tra «terreta» ha llegado hasta los mas lejanos puntos de la tierra. En este caso, por el 
inmejorable pasodoble «Valencia», j Gracias, maestro Padilla!

Francisco Amoros

CONSTRUCCION Y REPARACION ELECTRON! ECANICA EN GENERAL

Travesia Mascoia, 6 VALENCIA



Mincan feuteMM
NAVIDAD

Ya esta aquf de nuevo la Navidad; fecha entranable en la cual, quizas 
por unica vez, se reŭne a pesar de las posibles distancias u obligaciones que 
la separan durante el resto del ano, toda la familia.

Otra vez en el hogar paterno se renuevan los votos de felicidad y larga 
vida, besando todos respetuosamente la mano a los abuelos y padres, desde 
el hijo mayor al nieto mas chiquitin.

Recibamos con nuestra mejor sonrisa estas fiestas fisicamente hogarenas.

Yo, desde este “Rincon femenino”, os envio a todas vosotras, componentes 
de la gran familia esperantista, mi afectuosa felicitacidn y sinceras deseos de 
prosperidad para el proximo 1962.

P. D.

NUESTRO CANCIONERO 4

'O/aea @Voltfo
Pastro Joseph Mohr en Oberndorf (Ger- 

ljianujo) estis en la jaro 1818 inspirita 
fari kristnaskpoemon, kaj lia amiko Gru- 
ber, instruisto en la proksima Arnsdo.f, 
faris melodion por ĝi. Kelkajn ho.ojn post 
la pretigo ĝi estis la unuan fojon kantata 
en la preĝejo de Arnsdorf, kaj la ĉees- 
tantaron ravigis la simpla sed bela himno.

L,a kanto baldaŭ disvastiĝis tra la tuta 
mondo. Kaj la du simplaj homoj, antaŭe 
nekonataj, fariĝis neatendite mondfamaj.

Ni prezentas la esperanto-tradukon al 
niaj karaj legantoj.

Paca nokt’, sankta hor’,
Taga luni’ mortis for’,
Nur maldormas feliĉa liompar’ ; 
Ĉarma Knabo kun ora buklar’, 
Dormu en dia ripoz’,
Dormu en dia ripoz’,

Paca nokt’, sankta lior’,
Kantas jen ĉiela Ifor’.
Nur paŝtistoj aŭskultas al ĝi : 
«Gloron, gloron havigu al Di’, 
Pier estiĝos sur ter’,,
Paco estiĝos sur ter’.»

Paca nokt’, sankta hor’ ;
Dia fii’, Via glor’,
Prikantata ĝi estu sen fili’,
Ĉar de morto vi savis ja nin, 
Per naskiĝo sur ter’,
Per naskiĝo sur ter.

PEREZ SAURA
P LATE RIA -BISUTERIA

VALENCIACarJenal Benlloch, 45 Telei. 27 77 81



Crucigrama n.° 7
f 2 3 4 5 f 7 8 9 10 II !2 13 <4 15

(Resuelvase en esperanto)
Horizontaj,iis : i. Probar y examinar 

por la practica. Animales cuadrŭpedos do- 
mesticos de carga. —■ 2. Cuidar algo aten- 
tamente. — 3. Tabla, tablero, plancha. 
Timones. — 5. Pelearŭ. — 6. Festejar. 
Cerco de metai para cenir la cabeza. — 
7. Coleccion de pinturas. — 8. Dilatado, 
muy extendido. Anteojo. — 9. Montrealo. 
— io. Fajar bebĉs. Ruegas a uno que de 
una cosa. —- n. Persona que habla en pŭ- 
blico. — 13. Afligido, apesadumbrado. Feu- 
datario. —• 14. Cojinete. — 15. De fa oro- 
pendola. Producir sonidos.

Verticale^ : 1. Jefe de los demonios. 
La estacion del ano mas fria en Europa. 
—. 2. Maullar. —- 3. Relativa al comienzo 
de una cosa. Navegar. — 5. Estado de un 
hombre que tiene dos esposa® a la vez. — 
6. Solitario. Efectivo. — 7. Relacionada 
con las dotes intelectuales de una perso- 
na. —■ 8. Valiente. Canto y baile argentino. 
—• 9. Escuela. —,10. Pajaro. Acariciarŭ una 
idea. —- 11. Becada. — 13. Pecho del hom- 
bre. Planta narcotica de olor fuerte. — 14. 
De ninguna especie. — 15. Azufaifa. Es- 
polear.

Solucion del crucigrama n° 6
Horizontalas : 1. Mastro, Heredi. — 

2. Greno. —• 3. Detrui. Novelo. — 5. Ma- 
teria. — 6. Ikono. Liuto. — Degradi. — 
8. Porti. Bieno. —, 9. Farmigi. — io. Rom- 
pi. Obuso. —r ii. Skorioj. — 13. Aborti. 
Embrio. —■ 14. Metio. 15. Idilio. Sopiri.

Verticali® : 1. Mediti. Rabati. — 2. 
Krono. — 3. Sitelo. Memori. —, 5. Modifis. 
— 6. Ogiva. Krimo. — 7. Tagordo, — 8. 
Nepre. Rusto. —- 9. Reakiri. —, io. Honti. 
Obeos. — 11. Alibioj. — 13. Elektu. Uzur- 
pi. —■ 14. Tanas. -— 15. Ironio. Ordoni.

Enviaron solucion correcta los senores 
F. Requiel, L. Loras, F. Aliaga, A. Mafie- 
ro, F. Amoros, R. Soriano- y senorita 
J. Devis.

Involuntariamente omitimos en el nŭ- 
mero anterior la solucion correcta envia- 
da por el senor A. Matiero.

ŭ . f . V

San Vicente, 67

Sr. D.............................
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